Requisitos de Admisión
•

Los requisitos para ingresar a la
licenciatura son los siguientes:

•
•
•
•
•
•

Llenar solicitud de ingreso.
Presentarse a una entrevista.
Certificado de bachillerato en original.
Acta de nacimiento original.
Entregar copia de la CURP.
Cuatro fotografías tamaño infantil y en
papel mate.
Cubrir cuota de inscripción y colegiatura.
Presentar constancia de presentación del
Examen Estatal de Calidad (EXANI II). No
indispensable.
Tres años de experiencia laboral. No
indispensable.
Mostrar una identificación oficial con
fotografía (vigente).
Y para estudiantes extranjeros. Copia
simple del documento migratorio vigente
(FM3) con estatus migratorio como
estudiante.

•
•

•
•
•

Costos

LICENCIATURA EN

CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
RVOE Acuerdo No. 2072 de fecha 10 de febrero de
2017 otorgado por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE
AGUASCALIENTES

$1,500 M.N. POR INSCRIPCIÓN
(El pago por concepto de inscripción es único
para toda la carrera)
$1,500 M.N. POR MATERIA
(El pago por materia incluye: Guía, materiales de
estudio, autoevaluación, asesorías y examen)
Recibes atención personalizada por asesores y
tutores que poseen grados académicos de
Licenciatura, Maestría y Doctorado.

MODALIDAD MIXTA con
PERIODICIDAD CUATRIMESTRAL

INFORMES
Teléfonos
(449) 994 1001 y 994 1002
Av. de las Américas No. 502 Int. 202
Fracc. Las Américas, C.P. 20230
Aguascalientes, Ags.

www.cesea.edu.mx
cesea2001@gmail.com

MISIÓN
Ofrecer servicios educativos en la modalidad mixta
con periodicidad cuatrimestral a quienes
demuestren tener conocimientos y experiencia en
áreas académicas específicas o bien, una amplia
trayectoria laboral.
Formar profesionistas con un alto sentido de
responsabilidad social, que responda a los
requerimientos de la sociedad mexicana y sean
competitivos nacional e internacionalmente.

A QUIENES OFRECE SUS SERVICIOS
Personas que por razones de trabajo cambian de
domicilio con relativa frecuencia, como militares,
deportistas de alto rendimiento, agentes viajeros,
etc.
Trabajadores que por razones de tiempo se ven
imposibilitados para asistir a los sistemas
escolarizados.
Discapacitados que tienen problemas
desplazarse a los centros escolarizados.

para

Amas de casa que no pueden asistir regularmente a
los cursos escolarizados.
Quienes en una segunda oportunidad quieran
concluir sus estudios ya iniciados.
Quienes deseen cursar una segunda carrera.
Quienes no tienen acceso a los servicios educativos
escolarizados, pero que se encuentran incorporados
a una actividad laboral.
EL SISTEMA BAJO EL QUE OFRECE SUS SERVICIOS
EDUCATIVOS EL CESEA REPRESENTA LA MEJOR OPCIÓN
PARA QUIENES NO PUEDEN ASISTIR A LOS SISTEMAS
ESCOLARIZADOS.
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